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Antonio Valls, director general de Cotécnica

“Ser EAP nos 
ha permitido 
un mayor ritmo 
de inversión en 
instalaciones 
industriales”

En un principio, la actividad de Cotécnica se centró 
en la fabricación de correctores para la ganadería, 
sin embargo, han ido desarrollando otras áreas de 
negocio como la división de alimentos para perros y 
gatos. ¿Qué suponen actualmente estas otras activi-
dades dentro de la cooperativa?

Las actividades de pet food se han convertido en la prin-
cipal área de negocio. Es un mercado en crecimiento, 
se han incrementado considerablemente las compras y 
adopciones de perros y gatos estos últimos años y la 
pandemia ha propiciado también este aumento. 

Cotécnica trabaja con el objetivo de ofrecer máxima ca-
lidad en los productos que fabrica ¿cómo se mantiene 
esa calidad a lo largo de los años?

Dotándose con un laboratorio de control muy bien 
equipado. Analizando cada uno de los procesos de pro-
ducción, con buenos profesionales tanto en fabricación 
como en el control de calidad y formación continua. Ade-
más, con homologaciones de calidad que obligan a subir 
los estándares. 

La gran parte de nuestros piensos para animales de com-
pañía son del segmento premium y superpremium, con 
unos estándares de calidad muy altos. Para ello, inclui-
mos carne y pescado fresco en todas las recetas de la 
marca Ownat que aportan proteínas de mayor valor bioló-
gico, una mayor calidad nutricional y son más digestibles 

y apetecibles. Además, nuestra privilegiada ubicación 
nos permite emplear ingredientes naturales seleccio-
nados de la mejor calidad, frescos y con todo su valor 
nutritivo y todo ello, eliminando los colorantes sólo utili-
zando conservantes naturales, y sin usar ningún aditivo 
que no aporte valor nutricional o funcional al producto.

¿Cuáles son las tendencias del mercado si habla-
mos de alimento para perros y gatos?

La alimentación de los animales de compañía se ase-
meja cada vez más a la de los propietarios. Al igual 
que nosotros somos conscientes que una mejor ali-
mentación nos reportará una mejor salud y bienestar, lo 
mismo se busca para perros y gatos. Una alimentación 
equilibrada, natural y sana para ellos. Desde Cotécni-
ca, nuestro equipo de nutricionistas y veterinarios se 
esfuerza diariamente para conseguir el mejor producto 
posible adaptado a cada etapa de la vida, tamaño y ne-
cesidad del animal, aportando al mercado la más amplia 
gama de alimentos tanto secos como húmedos.  

Otra tendencia actual, es la de reproducir lo más exac-
tamente posible la dieta que seguiría un perro o un gato 
en libertad en su propio entorno natural y para la cual 
está preparado su organismo: sin cereales, con altos 
niveles de proteínas y bajos niveles de carbohidratos. 
En Ownat ofrecemos la gama más amplia en Grain Free 
(sin cereales) con diferentes porcentajes de carne fres-
ca y situadas en distintos segmentos de precio.
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cooperativas agro-alimentarias de España

Los precios de los cereales son precios globales y por 
lo tanto, estamos todos con los mismos costes. Estamos 
homologados para fabricar alimentos para mascotas y 
exportar a China. Ahora estamos en la fase de registro 
de productos. 

La exportación representa un 60% de las ventas de pien-
so para Cotécnica, tenemos distribución en más de 45 
países. Los mercados internacionales son muy exigentes 
y nos abalan como una empresa innovadora y con unos 
estándares de calidad muy altos. 

El último año ha venido marcado por el COVID-19 y, 
ha afectado en mayor o menor medida al sector agro-
alimentario ¿cómo les ha afectado?

Nos ha afectado en la organización del trabajo, para cum-
plir normativa de mascarillas, distancia, higiene, zonas 
comunes, separación de turnos, etc. pero el negocio no 
se ha resentido, al contrario, ha sido un buen año. 

Están ubicados en un entorno rural, ¿qué aporta la 
cooperativa a los habitantes de su zona?

Puestos de trabajo cualificados (20% son licenciados, in-
genieros, farmacéuticos, etc.) con trabajo estable y bien 
remunerado y un 80% de puestos de trabajo industriales.

El socio consigue dar salida a sus productos del cam-
po, como trigo, maíz, carnes, subproductos de matadero, 
… ya que se transforman en productos con un alto valor 
añadido listos para el consumo de las mascotas. Además, 
se benefician de un buen precio de compra. 

Hace 2 años, Cotécnica fue reconocida como Entidad 
Asociativa Prioritaria. ¿Qué ha supuesto este reconoci-
miento para los socios y socias de la cooperativa? ¿Qué 
inversiones han realizado?

Se ha visto beneficiada en un mayor ritmo de inversión 
en instalaciones industriales que ha provocado un in-
cremento en la capacidad industrial y mayor necesidad 
de materia prima, suministrada por los socios que le ha 
reportado más kilos vendidos y consecuentemente más 
ingresos para los socios. 

Las inversiones que se han realizado se han materiali-
zado en una nueva planta de última generación para la 
fabricación de alimentos para mascotas. 

A nivel de internacional, el sector de piensos se está 
viendo afectado por el incremento de la demanda en 
China, para Cotécnica ¿esto es una oportunidad o 
por el contrario está provocando un incremento de 
los precios de los cereales que puede perjudicar su 
negocio?

¿Qué es Cotécnica?
Cotécnica es un grupo asociativo forma-
do por 11 cooperativas agropecuarias que 
agrupan a 21.500 socios, especializado en 
Alimentación Animal. Creado en 1982 em-
pezó su actividad con la fabricación y venta 
de correctores para piensos, medicamentos 
veterinarios, servicio técnico de nutrición 
animal y central de compras de materias pri-
mas, pero actualmente, su principal negocio 
son los alimentos extrusionados para anima-
les de compañía y especializada en pienso 
de la más alta calidad, elaborado con carne 
y pescado fresco.

Cifras:
Facturación 2020: 74 millones de euros 
Trabajadores: 110


